
RESUMEN
El curso Especialización en voladura en minería superficial ha sido diseñado por ingenieros con amplia experiencia
en minería moderna y está dirigido a profesionales, estudiantes y docentes, con y sin experiencia en voladura de
rocas, que se desempeñen o deseen desempeñarse en áreas de ingeniería y operación de voladura en minería
superficial, 

El curso le entregara al estudiante los conceptos técnicos que rigen el proceso de ingeniería de voladura,

centrándose en el diseño de mallas de perforación, cargas explosivas y secuencias de iniciación en minería superficial,
también aprenderá a realizar pruebas y evaluaciones vibracionales dirigidas a Wall Control y al control de
fragmentación.

ESPECIALIZACIÓN EN VOLADURA
EN MINERÍA SUPERFICIAL

OTEC CAPACITY  PRESENTA EL CURSO INTERNACIONAL:

Duración

Modalidad

Valor

Inscripciones

90 días

Clases Online en VIVO

CL$200.000 / US$250

inscripciones@capacity.cl  
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METODOLOGÍA
La duración total del curso es 3 meses, en donde se contemplan avance de
contenidos mediante el Aula Virtual y 12 clases online.

Las clases en vivo tienen una duración de 3 horas, se realizarán mediante
videoconferencia e impartidas una clase por semana, el día y hora se define
junto a los estudiantes.

El aula virtual funciona las 24 horas del día y contiene toda la información
académica del curso; presentaciones, glosarios, documentos de apoyo, guías
y pruebas.

Cada módulo contempla una evaluación.

AULA VIRTUAL

+

Módulo

1

PROGRAMA DEL CURSO
Contenido Duración

2

3

4

5

6

7

Proceso de fragmentación y genética del
explosivo

Diseño de mallas de voladura y cargas explosivas
en minería superficial

Diseño de secuencias de iniciación en minería
superficial

Estudio y análisis de fragmentación

Teoría de Vibraciones en voladura de roca

Diseño de pruebas de vibraciones en Campo
Cercano y Lejano.

Análisis de daño y Wall Control

1 clase (3 Hrs)

2 clase (6 Hrs)

2 clase (6 Hrs)

1 clase (3 Hrs)

1 clase (3 Hrs)

2 clases (6 Hrs)

2 clase (6 Hrs)

TOTAL 12 clases (36 Hrs)

*Todo el material se entregará de manera digital.
**No se realizarán clases especiales fuera de horario a los alumnos que no puedan asistir a clases online.

*** No se contempla licencia del software Blastware para los alumnos.
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8 Taller Uso y manejo de Software Blastware 1 clase (3 Hrs)



DESCRIPCION DE LOS CONTENIDOS

Historia de los explosivos.
Mecanismos de fragmentación de roca por voladura.

Termodinámica y Química de los explosivos.
Energía de los explosivos.
Explosivos utilizados en minería moderna.

Propiedades de las rocas (RCU, E, Dureza, clasificación, etc).

Cálculos técnicos para el diseño de mallas de voladura.

Cálculos técnicos para el diseño de cargas explosivas.
Calculo de taco critico y proyección de rocas.
Diseño de tronaduras de contorno

Sistemas de iniciación electrónica.

Secuencia de iniciación.

Movimiento y forma de pila tronada.

Selección de retardo (pozos y filas)Teoría de tiempos cortos entre
pozos.
Teoría del Burden de alivio.

Modelos de predicción de fragmentación de roca.

Estimación de fragmentación mediante Software FragRock de
Grupo DyC.

Evaluación de la calidad del explosivo.

Tiempo de retención del taco.

Características fundamentales de las vibraciones.
Propiedades básicas de las ondas de vibración (Frecuencia,

Amplitud, duración, longitud y velocidad de onda).

Tipos de Onda de Vibración.

Velocidad y aceleración de vibraciones.
Vibraciones y esfuerzos terrestres por voladuras.
Vibración de un pozo y de una tronadura completa.

Mecanismos de disipación de una onda.

Modelo de vibraciones en campo cercano.

Modelos de vibraciones en campo lejano.

Diseños de Pruebas de Cross Hole.

Calculo de filtro de precortes.
Determinación de Onda Elemental.
calculo de velocidad de propagación de la onda.

Influencias de las vibraciones en campo cercano.

Influencias de las vibraciones en el campo lejano.

Criterios de daño.

Ábacos de diseño.

Análisis de casos de estudio.

Uso y manejo del software Blasware.

Módulo Contenido

Proceso de fragmentación y
genética del explosivo
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Diseño de mallas de voladura
y cargas explosivas en

minería superficial

Diseño de secuencias de
iniciación en minería

superficial

Estudio y análisis de
fragmentación

Teoría de Vibraciones en
voladura de roca

Diseño de pruebas de
vibraciones en Campo

Cercano y Lejano.

Análisis de daño y Wall
Control

Blastware



ENTREGABLES

Planillas Excel de diseño de malla de perforación y cargas explosivas.
Planillas Excel de diseño de secuencia de iniciación de pozos.
Guía de todos los contenidos impartidos.
Certificación del Curso.

Concentración de notas de cada modulo y final.

Cada alumno recibirá:
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EQUIPO DOCENTE

Calificación mínima 4,0 en los 8 Módulos que componen el programa y contar con una asistencia mínima de 75%

a las clases online.

Pedro Collado Quinteros
Gerente Técnico en Grupo DyC, 8 años de experiencia como Ingeniero de Diseño de Voladura en minería
superficial. Ingeniero Civil en Minas - Universidad de La Serena, Chile. Diplomado en perforación y voladura en
minería superficial - CAMIPER y la Mining Society of South Africa.

Christian Aliaga Albiña
Representante Técnico en ENAEX, 13 años de experiencia en voladura en Minería Superficial y Subterránea.

Ingeniero Ejecución en Minas - Universidad de La Serena, Chile. Diplomado en BIG DATA - Universidad católica de
Chile, Chile. postítulo en gestión Ambiental - Universidad católica del Norte, Chile.

 

Felipe Villarroel León
Ingeniero Civil en Minas, Titulado de la universidad de Santiago de Chile. Destacado por su avanzado manejo en
softwares transversales y relacionados a la minería, donde cuenta con conocimientos en softwares como Vulcan,

Autocad, Shotplus.

REQUISITOS DE APROBACIÓN


